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Ayuntamiento Zaragoza

^

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza, en reunión celebrada el 20 de febrero de
2023, acordó por unanimidad y mostró su conformidad a la propuesta de modificación puntual del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, relativa a aspectos atinentes a la
tramitación de las proposiciones normativas, en los términos que siguen:

TEXTO ACTUAL HASTA LA FECHA DE LA
MODIFICACIÓN

Reglamento Orgánico Municipal

Articulo 213. Proposiciones normativas.

TEXTO PROPUESTO POR LA PROPOSICIÓN
NORMATIVA

Reglamento Orgánico Municipal

Articulo 213. Proposiciones normativas.

La tramitación establecida en el capitulo anterior será i La tramitación establecida en el capitulo anterior será
aplicable a las proposiciones normativas, con las, aplicable a las proposiciones normativas, con las
siguientes especialidades: ! siguientes especialidades:

a) Una vez presentada la proposición con su exposición

de motivos y antecedentes, ante la Junta de Gobierno

Local, se someterá a informe jurídico y, en su caso, a

informe técnico y económico, por plazo de treinta días. La

proposición, junto con los informes y una valoración sobre

la oportunidad y procedencia de la iniciativa normativa

i efectuada por la propia Junta de Gobierno Local, serán

¡remitidos al Secretario General del Pleno para su

tramitación en la Comisión Plenaria competente, conforme

a lo establecido en el capitulo anterior.

b) Las sugerencias y reclamaciones que, en su caso, se

produzcan en el periodo de audiencia e información

pública serán valoradas por la Comisión del Pleno

competente, a los efectos de mantener o modificar él texto

normativo en su dictamen.

a) Una vez presentada la proposición con su exposición de

motivos y antecedentes, ante la Junta de Gobierno Local,

se someterá a informe jurídico y, en su caso, a informe

técnico y económico, por plazo de treinta días. La

proposición, junto con los informes y una valoración sobre

la oportunidad y procedencia de la iniciativa normativa

efectuada por la propia Junta de Gobierno Local, serán

remitidos en un plazo de quince dias al Secretario General

del Pleno para su tramitación en la Comisión Plenaria

competente, conforme a lo establecido en el capitulo

anterior

b) Las sugerencias y reclamaciones que, en su caso, se

produzcan en el periodo de audiencia e información

pública serán valoradas por la Comisión del Pleno

competente, a los efectos de mantener o modificar el texto

normativo en su dictamen.
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AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

Expediente número 24392/2022

D.7

I. C. de Zaragoza, 22 de febrero de 2023

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno

Dictamen proponiendo aceptar la proposición normativa presentada

por el Grupo Municipal de VOX proponiendo la modificación del artículo 213 del

Reglamento Orgánico Municipal en los términos que figuran en documento anexo y que

forma parte inescindible de este acuerdo y proceder a su tramitación.

Se somete a votación; votan a favor los 30 concejales presentes en la

sesión, las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril,

Bella, Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García

Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén, Magaña, Mendoza, Navarro, Ranera,

Rivares, Rodrigo, Rouco, Royo, Santisteve, Sen-ano.

Queda aprobado el dictamen por unanimidad, con el voto favorable de

30 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta

legal.
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